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ALGUNOS RESULTADOS RELEVANTES 
 
 

• La instalación de incertidumbre asociada al inicio de la carrera presidencial. No sé sabe por quién se votar ni 
tampoco si se votará. Las personas hacen ver su sorpresa y desconcierto con lo que es percibido como una gran 
cantidad de candidatos. La instalación de la carrera presidencial también es un indicador para las personas de un 
cambio en el tiempo político: se empieza a hablar en pasado del actual gobierno. 

 

• En esta línea, se inicia la discusión sobre lo que han sido los resultados del gobierno. Se entiende que el “legado” 
está asociado a educación y, particularmente, a la gratuidad en la educación superior. No obstante, no se 
observa entre los entrevistados total claridad sobre quien son los beneficiarios finales de esta política (¿los 
estudiantes o las instituciones?). Además, la gratuidad se disuelve en un mar de otras iniciativas y beneficios. 
Son débiles las distinciones conceptuales entre gratuidad, becas e incluso créditos. 

 

• Por otra parte, las iniciativas asociadas a la ley de inclusión no están del todo presentes en las conversaciones de 
las personas y, cuando lo están, surgen críticas ideológicas. Las defensas del fin de la selección y del copago son 
tímidas, en la medida que persisten algunos aspectos que no son claros para las personas. Por ejemplo, no se 
entiende qué pasará con los colegios que se transformen en fundaciones. 

 

• Además, se produce en forma emergente una conversación sobre educación que es ajena a los contenidos 
institucionales propios de la Reforma y al debate político en general, la homogenización del currículo escolar y el 
poco espacio entregado a intereses más allá del lenguaje y las matemáticas. El exceso de tareas se inscribe en 
esta familia de temas. 

 

• Las personas se muestran sensibles a las repercusiones de las malas noticias en materia económica. Indicadores 
como crecimiento y desempleo empiezan a conectarse más fuertemente con la vida cotidiana. El trabajo y los 
ingresos familiares se presentan como temas espontáneos y de alto interés en las conversaciones. Junto a ello, y 
asociado a una discusión sobre el bienestar, las personas vuelven sobre el tema de las pensiones. Cabe destacar 
que en las conversaciones no se cuestiona el modelo de capitalización individual y la atención se centra en los 
impactos específicos sobre la vida de cada persona. Por ejemplo, se cuestiona de modo importante la 
postergación de la edad de jubilación, la que es vista como ampliación del negocio de las AFPs. 

 

• Otro hallazgo es el cuestionamiento a la capacidad del Estado de clasificar a las personas desde el punto de 
vista socioeconómico, y el impacto que esto tiene en la percepción de justicia de las políticas públicas. Un caso 
relevante en este sentido es la entrega de gratuidad en la educación superior, que se ve contaminada por este 
cuestionamiento. 

 

• Finalmente, a raíz de una conversación sobre Salud, emerge una paradoja interesante: si bien tiende a existir 
una buena evaluación de los hospitales y los consultorios, de los edificios y la tecnología, existe una mala 
evaluación de la administración del sistema y del trato a los pacientes. La infraestructura creció y se modernizó, 
pero la gestión y el componente humano se estarían quedando atrás. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
METODOLOGÍA. 
 
El Tracking Cualitativo se basa en una técnica de 
investigación social bastante tradicional: los focus 
groups. Ahora bien, a diferencia del modo en que 
normalmente se aplica esta técnica, los participantes de 
los focus groups de este Tracking Cualitativo participan 
en varios focus groups consecutivos, convocados 
también por la empresa de investigación Feedback. 
Básicamente, lo que estamos haciendo acá es 
implementar una estrategia de investigación tipo 
“panel”. 
 
Un estudio “panel” se caracteriza por mantener una 
muestra más o menos fija de personas a través del 
tiempo. El método de panel permite identificar la 
evolución de las percepciones y los discursos de las 
personas, abriendo así la posibilidad de evaluar el 
impacto de estrategias comunicacionales. Por ejemplo, 
si en una sesión un grupo de participantes de un focus 
groups opina “A” y luego, en otra sesión posterior, 
opina “B”, las técnicas tipo panel permiten conversar 
con los participantes sobre las razones por las cuales 
pasaron de la postura “A” a la postura “B”. 
 
Nos hemos propuesto hacer tres focus groups 
mensuales, re-encontrándonos con las mismas personas 
cada 60 días, es decir: mes por medio. Pasamos por una 
primera etapa de marcha blanca en donde probamos la 
metodología y, luego de varias pruebas de ensayo y 
error, definimos la lista de participantes. 
 
Ya presentamos un Primer Informe con los resultados 
de focus groups realizados en marzo. Estas personas ya 
habían participado en focus groups realizados en 
diciembre del año pasado. Este Segundo Informe 
presenta los resultados de los focus groups realizados 
en abril. Se trata de conversaciones con personas con 
las cuales ya habíamos hecho focus groups en 
noviembre del año pasado y en enero de este año. La 
idea es re-encontrarnos con estas mismas personas en 
junio, agosto, octubre y diciembre. 
 
Los perfiles de los tres focus groups que realizamos 
cada mes son los mismos: 

Focus group 1: mujeres adultas pertenecientes a 
sectores medios y medios bajos, entre 30 y 55 años. 
 
Focus group 2: hombres adultos pertenecientes a 
sectores medios y medios bajos, entre 30 y 55 años. 
 
Focus group 3: jóvenes (hombres y mujeres) entre 25 y 
30 años, también pertenecientes a sectores medios y 
medios bajos. 
 
Es importante mencionar que todas las personas que 
participan en estos focus groups pertenecen, con mayor 
o menor fuerza, al mundo del centro y de la izquierda. 
Esto no quiere decir, en todo caso, que se trate de 
personas que necesariamente apoyan al Gobierno. Por 
el contrario, tienden a veces a tener posturas bastante 
críticas. 
 
 
 

2. PERCEPCIÓN DE LA 
ACTUALIDAD NACIONAL. 
 
En el siguiente capítulo se analizan discursos extraídos 
de las conversaciones grupales sobre los temas públicos 
del país. Se trata de conversaciones que giran en torno 
a temas que surgen espontáneamente, sin ningún tipo 
de pauta sugerida por los moderadores. Del mismo 
modo que se hizo en la sesión anterior del mismo panel, 
se invitó explícitamente a los participantes a señalar y 
comentar los sucesos del ámbito público que habían 
llamado su atención en el último tiempo. 
 
2.1. La carrera presidencial articula la dimensión de lo 
público. 
 
El tema que aparece espontáneamente marcando una 
variación más significativa en el discurso de los 
participantes es la activación de la carrera presidencial. 
No es un asunto que los entrevistados se permitan 
ahondar mucho, pero es el primer tema que se 
menciona y vuelve a aparecer a lo largo de la 
conversación. La carrera presidencial ya estaría 
instalada en la mente de la ciudadanía como contexto 
global de la vida pública. 
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Lo primero que llama la atención es la gran cantidad 
de candidatos. Se trata aquí de una constatación: la 
diversidad de la oferta política todavía aparece como 
sorprendente y no logra ser adecuadamente 
procesada por la opinión pública. 
 
En segundo lugar, con mayor fuerza, se constata la 
lógica destructiva de controversia endógena del debate 
político. No se habla a la ciudadanía y los políticos 
discuten entre sí en una dinámica de oposición 
abstracta: si un candidato dice A, el otro dice lo 
contrario, sin ponderar el valor intrínseco de cada 
propuesta. No hay diálogo ni tampoco se apunta a la 
continuidad de las políticas. En esta dinámica, las 
distintas fuerzas se sacan mutuamente los “trapitos al 
sol” y comienzan a destaparse escándalos con la 
intención de “debilitar” a los contendores. 
 
H1: La cantidad de candidatos…. 
H2: Precandidatos, es que parece que en la temporada, 
ya tienen que empezar a asomarse. 
(Hombres) 
 
M1: Me llama la atención el tema de la carrera 
presidencial, que sean tantos. Y el punto más 
importante es que ellos, para dar sus propuestas, sea 
quien sea, da la propuesta completamente opuesta de 
la otra. 
M2: No hay continuidad, hay solamente hacerse daño. 
M1: Política poco sana. 
M3: No hay un construir 
(Mujeres) 
 
En particular, se mencionan la situación de Piñera con 
su hijo y la situación del terreno próximo al proyecto 
minero Dominga, propiedad de la hija de la Presidenta 
Bachelet (quien, en este contexto, es tratada como si 
fuese una candidata). 
 
El proceso de los candidatos de tirarse a las elecciones y 
como que están saliendo los trapitos al sol, están 
saliendo varias cosas al descubierto, como en verdad, 
para debilitar a la oposición, como cada uno, al partido 
como contrario no más. 
(Jóvenes) 
 

El resultado de esta lógica de acción política, desde la 
perspectiva de los entrevistados, es la perplejidad: no 
se sabe qué hacer como votantes, ni siquiera se sabe si 
vale la pena votar. Parece haber voluntad de creer y 
participar del proceso para elegir una buena opción, 
pero no hay ninguna que aparezca realmente creíble o 
viable. 
 
Las próximas elecciones me preocupan, voy saber cómo 
va a seguir mi país, porque, de acuerdo a la mirada 
política que tenga cada, o sea, el que salga elegido 
presidente, va a ser como maneje el país, para saber si 
va a haber más trabajo, o si va a haber un cambio en la 
AFP. 
(Jóvenes) 
 
H1: Entonces, tú en este momento dices, ¿o volvemos a 
lo de antes, volvemos a algo nuevo...? 
H2: No sabí que hacer, ya no sabí si ir a votar, no votar. 
H3: Te quitan la libertad, porque, por ejemplo, seria 
bacán que las elecciones fueran una cuestión abierta, 
que no fueron por primarias, Al final te maquinean para 
votar por los mismos tipos. 
(Hombres) 
 
O sea, estamos a un año de votar, y si tú me preguntas 
ahora, no tengo idea por quién votar, porque no lo sé, 
porque ahí van mis principios. Es terrible. 
(Mujeres) 
 
2.2. Una óptica dominante sobre la coyuntura: límites 
al abuso y a la explotación. 
 
En cuanto a otros temas públicos de mención 
espontánea, se destaca la percepción de distintos 
temas bajo el encuadre general del abuso y la 
corrupción. No se perciben “casos aislados” sino que las 
instituciones estarían operando en un régimen injusto, 
basado en relaciones de poder que no sólo excede la 
legalidad impunemente, sino que, en distintos casos, es 
expresado y amparado por la propia ley. Más allá de la 
colusión como impacto sobre los consumidores y de la 
corrupción como malversación de dineros público que 
afecta a los ciudadanos, lo que empieza a aparecer en 
primer plano son las distintas violencias que 
experimentan las personas como trabajadores. En este 
sentido adquieren relevancia particularmente los 
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asuntos del trabajo y las distintas resistencias o límites 
que se puede imponer a la explotación y al abuso que 
atraviesan las relaciones productivas. 
 
2.2.1. Cambios al sistema de pensiones. 
 
La discusión sobre AFP y las bajas pensiones ya están 
instaladas hace meses como un tema prioritario en el 
discurso de los entrevistados. El encuadre es el abuso y 
la corrupción: se percibe que, de un modo u otro, las 
AFP le roban a las personas legalmente y se percibe que 
hay demasiado dinero en juego como para que haya 
cambios sustantivos en favor de las personas. 
 
El punto de mayor consenso, lo que genera escándalo, 
no sería el lucro en sí en un servicio de seguridad social, 
sino que las AFP se lleven una parte excesiva de las 
“ganancias” que genera el negocio de las pensiones. Es 
decir, lucro excesivo. 
 
Nadie habla sobre sistemas de reparto o la necesidad 
de solidaridad, tampoco es evidente que la AFP sea 
una solución suficiente. Más bien, en la medida que la 
conversación se torna propositiva, se sugiera la 
posibilidad de acceder a porciones de los ahorros al 
momento de jubilar con el objeto de destinarlo a 
alguna inversión. Se trata de expectativas de 
re-apropiación de dineros que, desde su punto de 
vista, les han sido arrebatados. 
 
En este contexto, algunos entrevistados mencionaron 
las declaraciones de Sebastián Piñera respecto a las AFP 
y su idea de extender la edad de jubilación; se acordó 
que se trata de una mala propuesta que sólo perpetúa 
la explotación laboral a la que están expuestas las 
personas. Se mencionan los grandes márgenes de 
ganancia que tienen las AFP, y que la idea de que las 
personas trabajen más años no aumentaría sus 
pensiones sino que solo “el negocio” de las AFP. 
 
Tenemos el problema acá, de que, como los sueldos son 
muy bajos, obviamente las jubilaciones van a ser bajas. 
Dicen […] vamos a alargar la jubilación para que puedan 
cotizar más. Encuentro que un hombre que está 
jubilando a los 65 años, a esa edad uno lo que único 
quiere es descansar y disfrutar. 
(Hombres) 

Las AFP son un robo, ellos van a seguir ganando plata, a 
costa de las personas que siguen trabajando más años. 
Tendría que cambiar el sistema, el sistema es lo que 
está mal, y, no sé ahí, es que no sé, qué sistema sería 
bueno tampoco. Tal vez, una AFP estatal, pero… 
(Jóvenes) 
 
2.2.2. Acortar la jornada laboral. 
 
Un proyecto de ley valorado positivamente el segmento 
de jóvenes fue la propuesta presentado por Camila 
Vallejo para acortar las horas de jornada de trabajo a 40 
horas semanales. Aunque algunos lo estimaron 
insuficiente, se cree que es un comienzo y que 
permitiría que las personas puedan disfrutar sus vidas 
sin que el trabajo las consuma. Se contra-argumenta 
que la productividad en el país es baja debido a que “el 
chileno es flojo” y “saca la vuelta”, de modo que la 
reducción de jornada sería desaconsejable. 
 
Siempre he tenido un reparo con las horas laborales en 
Chile, creo que la gente no tiene vida, yo he trabajado 
jornadas completas y llego a mi casa, a hacer lo poco y 
nada que me alcanza de tiempo, y eso que no tengo 
hijos. Creo que es muy extenso para las familias el 
trabajar, la gente es muy esclava. 
(Jóvenes) 
 
Me gusta la iniciativa de ella, a pesar de que se vea 
como que es poco, a la larga, igual es algo que no lo 
teníamos, porque igual sería bueno, una hora, a lo 
mejor hace la diferencia de salir en invierno de noche a 
salir en el día. 
(Jóvenes) 
 
2.2.3. Evasión en el Transantiago. 
 
Se despliega una compleja discusión que integra 
principios morales, reflexión cultural y política. Si bien 
nadie aparece como estando de acuerdo moralmente 
con la evasión (no existe el derecho a que te lleven 
gratis a la casa) y se reconoce que ‘el chileno es 
aprovechador’ (por comparación con las prácticas 
europeas), se presenta la evasión como “grito del 
silencio” ante la mala calidad del servicio y el alto 
costo del pasaje. 
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Se percibe que el pago de Transantiago va a enriquecer 
a los empresarios, en un contexto país en que todo se 
paga a privados: luz, agua, carreteras, etc. La gente no 
tenía esta actitud en los tiempos de las ‘micros 
amarillas’. Adicionalmente, se sospecha de las altas 
sumas de dinero que el Estado traspasa a las empresas 
de microbuses. 
 
Estoy en desacuerdo que la gente evada el pago, pero 
también, ahí, es como el grito del silencio, que está 
haciendo la ciudadanía, en el desacuerdo, porque ya 
lleva 10 años en un modelo de transporte que no ha 
dado resultado. 
(Hombres) 
 
Demasiado caro, o sea la gente pobre va a decir ‘mejor 
voy a evadir’ o se va a poner cerca del bip, cachay, 
porque pueden venir a fiscalizar, eso hace la gente 
pobre, humilde. No sé, por último, bajen las tarifas, 
porque está muy alto, tanto el metro y el pasaje. 
(Hombres) 
 
2.2.4. Violencia de género y causa feminista. 
 
En jóvenes y mujeres se mencionó el caso de Nabila Rifo 
y se hizo referencia a la violencia que experimentan las 
mujeres y a las luchas por la igualdad de género. 
Algunos entrevistados valoran la lucha por la igualdad 
de derechos, pero critican que los principios del 
feminismo se están distorsionando. En este sentido, 
indican que cualquier acción se puede interpretar como 
discriminación machista o ataque a la mujer. Por otro 
lado, un segundo discurso denuncia una caricaturiza la 
lucha feminista (‘feminazi’). Reconocen un claro 
contexto de desigualdad (derechos, salarios, etc.), por 
lo que se considera la causa feminista algo necesario 
para generar un cambio cultural y generar mayor 
igualdad. Aunque este tópico no se alinea con el 
discurso contra la explotación también se mueve en la 
lógica de reivindicación y resistencia frente a formas de 
abuso que tienen carácter estructural. 
 
Es un país muy machista Chile, porque ella [Nabila], 
resultó ser una mujer que tenías muchas parejas, como 
que la gente la ha criticado y justificado lo horrible que 
le hicieron. 
(Jóvenes) 

Exigimos igualdad de género, pero dónde está el límite, 
entre exigir, ser feminista y romper ese límite, en cuanto 
a que hasta lo más pequeño que pueda hacer un 
hombre causa machismo. Alguien me dio el asiento en 
la micro, porque soy mujer: machista. 
(Jóvenes) 
 
2.2.5. Aprovechamiento de los beneficios sociales. 
 
A propósito del caso de los hijos de Gary Medel que 
recibirían beneficios sociales del Estado como expresión 
de falseo de la condición socioeconómica para obtener 
ayuda estatal. En términos generales, se desconfía de 
la capacidad del Estado de clasificar a las personas 
según su condición socioeconómica y se desconfía 
también de la disposición de las personas a someterse 
honestamente a sistemas de clasificación. En otros 
contextos de conversación, esta desconfianza genera 
ruido a la hora de evaluar, por ejemplo, la política de 
gratuidad en la educación superior. 
 
M1: Eso me choca un poco, me molesta. La gente se 
aprovecha y todo, cómo vamos a salir adelante como 
país. 
M2: Eso pasa porque no hay un filtro. La gente cuando 
va a la municipalidad dice que llegó a cuarto, pero la 
información cuando sacan tarjeta de crédito es otra. Si 
hubiese un sistema donde todo estuviera en línea, no 
puede mentir porque el sistema no le va a permitir 
mentir. Entonces, ahí yo creo que falta hacer seguir 
mejorando. 
(Mujeres) 
 
Se demanda también una reorientación de la política de 
beneficios de modo que premie el esfuerzo y el logro: 
se considera que los beneficios son premios para seguir 
en la pobreza, en una posición cómoda. La clase media 
es la que trabaja, es la que hace mover el país y no se ve 
premiada por ello, sino que sólo sale perjudicada. 
 
2.3. Otros tópicos de actualidad nacional mencionados 
espontáneamente. 
 
Hubo también otros hitos y temas públicos que fueron 
mencionados, aunque no dieron pie a una discusión o 
elaboración mayor por parte de los grupos. 
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Transparencia: publicación de los bienes de diputados, 
senadores y ministros. En torno a este punto existe 
consenso en que la información no es verdadera, sino 
que, a pesar de la publicidad, o la ley de transparencia 
no se cumple o las autoridades políticas logran 
disimular sus riquezas traspasándolas a sus familiares. 
Se asume que hay mucha información oculta. 
 
Carabineros: se menciona el desatape de casos de 
corrupción en la Institución. Esta situación desencadena 
dos reflexiones. En primer lugar, una consideración 
sobre la desigualdad en la acción de la justicia: se 
castiga al débil pero el poderoso queda impune. En 
segundo lugar, se apunta a agravar la sensación de 
abandono de lo público y desamparo en la ciudadanía. 
 
Constitución: la Presidenta abre la posibilidad de 
“convención constituyente”. Algunos entrevistaron 
destacaron positivamente la iniciativa legislativa del 
Ejecutivo para modificar el “artículo 15” de la 
Constitución y abrir así la posibilidad de una convención 
constituyente; algunos entrevistados entendieron que 
se avanza hacia una posible asamblea constituyente 
para “otorgar mayor protagonismo al pueblo en la 
promulgación de las leyes, no sólo el parlamento”. 
 
Día del Joven combatiente: tuvo mucha menor 
intensidad que en otros años. Se atribuye a la 
coincidencia con un partido de la selección, pero 
también a una menor cobertura y énfasis en la fecha 
por parte de la televisión. 
 
 
 

3. SEGUIMIENTO DE DISCURSOS 
SOBRE LO PÚBLICO EN EL PANEL. 
 
En relación a la evolución del discurso espontáneo 
sobre actualidad nacional levantado este mes, respecto 
de los discursos de las mismas personas levantados en 
Noviembre y Enero, se constata, a modo de síntesis, 
cierta moderación en la intensidad del malestar con lo 
público. 
 
 

Muchos de los temas ya formulados en las sesiones 
anteriores y que son propios del discurso de opinión 
pública persisten. Sin embargo, ha cambiado el tono 
general de los grupos: hacia el final del año pasado la 
conversación estaba marcada por una mayor acrimonia, 
una mayor irritabilidad hacia los actores políticos y una 
mayor voluntad de polemizar entre los participantes. 
Un ejemplo sintomático es que la delincuencia ha 
perdido el protagonismo en la conversación inicial que 
tuvo al comienzo de los encuentros con el panel. Ya no 
se habla desde el hastío de lo que “se arrastra y no 
tiene solución” (salud, transporte) o desde la alarma 
sobre “lo que se escapa de las manos” (inmigración, 
delincuencia), como era la tónica de las sesiones de 
Noviembre y Enero. 
 
Teniendo este punto general en consideración, 
conviene destacar los siguientes elementos de 
continuidad y discontinuidad: 
 
3.1. La corrupción persiste condicionando la 
percepción de lo público. 
 
La corrupción, el vínculo entre dinero y política, sigue 
siendo una experiencia vertebral en la conversación 
pública; más que un tema a abordar es ya una óptica de 
sospecha que condiciona la percepción de lo público. Ya 
se mencionó cómo, al comentar las declaraciones de 
patrimonio de políticos, inmediatamente se asume que 
se está ocultando información y “que la transparencia 
no se cumple”. 
 
En todo caso, también persiste la valoración de la 
etapa de ‘destape’ de escándalos que está viviendo el 
país y se asume que incluso el escándalo de 
carabineros sea una oportunidad para mejorar las 
prácticas de probidad y transparencia entre los 
uniformados. 
 
H1: Entre comillas es bueno, porque a la gente… 
H2: Que se sepa, porque antes no se sabía nada. 
(Hombres) 
 
Pero lo bueno es que dijeron que esto podía dar pie para 
revisar a todas las fuerzas armadas, y eso como 
propuesta es una propuesta de soluciones. 
(Mujeres) 
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3.2. La “agenda de la alteridad” tiende a perder 
presencia y relevancia. 
 
En sesiones anteriores temas relacionados con la 
inmigración, la diversidad sexual o las minorías 
indígenas estaban fuertemente presente en el discurso 
de los entrevistados. Desde entonces se aprecia una 
mengua en la relevancia y presencia que los 
entrevistados le asignan a esta agenda. 
 
La inmigración aún mantiene cierta preocupación en los 
entrevistados. No obstante, ya en enero se apreciaba la 
tendencia del discurso de integración y hospitalidad a 
prevalecer sobre las tentaciones xenófobas iniciales. 
Persiste, en todo caso, la demanda por “control” en la 
entrada de los extranjeros con antecedentes. 
 
Respecto de los derechos de la diversidad sexual, se 
aprecia una tendencia a evitar polémicas sobre el 
punto. En la misma línea, el conflicto mapuche, que 
estuvo en boga a raíz del caso de la machi Linconao, y 
que suscitaba intensa polémica entre los entrevistados, 
ha desaparecido completamente de la discusión. 
 
Colombianos, venezolanos, están absolutamente 
integrados ya, con nosotros, yo trabajo en un call 
center, y está lleno de colombianos y venezolanos 
trabajando. 
(Hombres) 
 
3.3. Se desdibuja la cuestión de las catástrofes 
naturales. 
 
El tema de las catástrofes naturales, muy protagónico 
en sesiones anteriores, casi ha desaparecido como tema 
de conversación. Se mencionaron las críticas sobre la 
supuesta lentitud del gobierno en reaccionar al 
desarrollo de los incendios, pero no se profundizó en 
ese punto ni se construyeron diagnósticos más 
generales a propósito. No se transforma, como ocurría 
antes, en un principio de enjuiciamiento global de la 
gestión. 
 
 
 
 
 

2.4.4. Menor tensión percibida entre gobierno y la 
Nueva Mayoría. 
 
La percepción de tensiones política entre el gobierno y 
la Coalición así como desorden interno que entorpece la 
agenda del gobierno se debilita, lo que no significa que 
desaparezca el discurso sobre “la falta de apoyo” y 
“traición” hacia el gobierno y un correlativo alejamiento 
del gobierno respecto de los partidos, un intento de 
gobernar sin ellos. 
 
En parte, ello se puede explicar debido a la emergencia 
de una nueva actitud. Se tiende a hablar del gobierno 
en pasado, como si la gestión ya se hubiera acabado. Si 
a comienzos de noviembre, se percibía el intento de la 
Nueva Mayoría por culpar al gobierno por lo que se 
consideraba un “fracaso” en las elecciones municipales, 
las relaciones entre gobierno y partidos han salido del 
foco de la opinión pública, aunque continúan en la 
forma de una demanda por un pronunciamiento del 
gobierno en favor de un candidato de la coalición. 
 
 
 

4. PREOCUPACIONES DE LA 
CIUDADANÍA. 
 
En cada sesión de focus, groups se le pide a los 
participantes dividirse en dos grupos e identificar, según 
su perspectiva, cuáles son actualmente las cuatro 
principales prioridades de las personas. 
 
Los grupos mostraron alto grado de convergencia en sus 
resultados, los cuales están, además, en línea con el 
principio dominante en la percepción de lo público. Las 
principales preocupaciones serían, en primer lugar, el 
empleo e los ingresos y, en segundo lugar, las pensiones 
y las AFP. Después vienen la justicia y la salud. 
 
4.1. Trabajo e ingresos familiares. 
 
Todos los grupos coinciden en situar al tope de la tabla 
de preocupaciones temas que tienen relación con 
cesantía y alto costo de la vida. Se instala en el discurso 
la conexión entre desaceleración económica expresada 
en inversión insuficiente y desempleo. 
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Nuestro punto número uno es la economía y trabajo. 
Hay poca inversión y hay poco trabajo. 
(Mujeres) 
 
Si bien no se establece la conexión, se alude a la 
experiencia en el alza del costo de la vida. Más allá del 
desempleo o la precariedad del empleo, los ingresos no 
suben lo suficiente como para hacerse cargo del 
aumento en el costo de la vida. 
 
Los indicadores macroeconómicos sobre cesantía y 
desaceleración, que son mencionados, podrían estar 
empezando a encontrar eco en la experiencia de las 
personas. Ya no responden a una retórica reaccionaria 
de crítica al gobierno. No obstante, el problema 
también recibe consideraciones que indican otros 
factores que inciden en el fenómeno: expectativas 
desmedidas de sueldos (especialmente en jóvenes 
egresados de educación superior); mayor competencia 
debida al aumento de la inmigración. También se valoró 
el desempleo como ‘impulso’ al emprendimiento, al 
ingenio. En todo caso, se sospecha que los indicadores 
son complejos y es posible que la cesantía sea mayor. 
 
H1: Lo que más preocupa en la sociedad hoy día, es el 
trabajo; no hay trabajo, se paga poco, las tasas de 
desempleo, están bastante preocupantes. Gracias al 
trabajo, uno, independientemente como esté la 
situación, uno puede vivir, si no podí vivir, cagaste. 
H2: Y como en Chile somos levantados de raja, y no 
trabajai por menos de una moneda extra, cachay. Locos 
vienen para acá, le ofrecen un sueldo más bajo, se 
quedan trabajando 
(Hombres) 
 
Emerge también la idea de que, al existir más 
posibilidades de entrar a la educación superior, se 
están copando todas las áreas laborales debido al 
aumento de profesionales. 
 
J1: Han disminuido las pegas, más que nada técnicas y 
profesionales; en lo que más hay pega son trabajos 
como aseo, cosas que puede hacer cualquier persona, 
que solamente tuvo cuarto medio, lo que están teniendo 
los extranjeros. 
J2: Hay muchos profesionales. 
(Jóvenes) 

4.2. Las pensiones. 
 
En general se vuelve sobre los argumentos y juicios ya 
expuestos en el módulo de coyuntura (ver 2.2.1.). Se 
afirma que el sistema no funciona y que las condiciones 
de jubilación de las personas no recompensan todos los 
años de esfuerzo. Más allá de las múltiples 
manifestaciones de malestar e indignación, se trata de 
un tema que genera perplejidad en las personas en 
cuanto a su solución; se oscila entre una resignación 
(que, en algunos casos, parece también una táctica 
discursiva en favor de la continuidad del sistema) y el 
reconocimiento de los plazos largos requerido para la 
solución. Cabe insistir en que no hay mención al 
cambio hacia un modelo de reparto, no hay críticas al 
modelo de capitalización individual. 
 
Es un tema a largo plazo. Es difícil de mejorar y 
obviamente va a afectar a mi hija, a los hijos de mi hija, 
entonces se refiere mucho a la calidad de vida que ella 
va a tener cuando ella jubile, cuando yo jubile. 
(Mujeres) 
 
Conseguir un buen trabajo, con un buen sueldo, y AFP, 
es la proyección de eso mismo, decir, a fin de cuentas, 
todo el esfuerzo que yo voy a hacer, ¿va a servir de 
algo?, ¿voy a tener una buena vejez o algo por el estilo? 
(Hombres) 
 
4.3. Justicia y delincuencia. 
 
Se percibe que la justicia está mal administrada y que la 
autoridad se ha debilitado; se percibe que los 
delincuentes “roban lo que quieren”. El discurso remite 
a representaciones originadas en televisión 
(portonazos, robos espectaculares, robos a cajeros) y, 
en menor medida, experiencias personales. 
 
Las leyes están mal hechas debido al peso de una 
cultura de excesivo respeto por los derechos de los 
delincuentes. Alguien comenta que, cuando gobernaba 
Pinochet, no había delincuencia. Nadie polemiza con 
ese comentario, aún tratándose de un grupo que 
adscribe a una cultura de centro-izquierda. No se 
confía en los jueces y se estima que son indolentes 
ante el daño de la delincuencia. 
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M1: Del tiempo que ya lleva este nuevo gobierno como 
que ya deberían haber puesto leyes nuevas contra los 
delincuentes. Pero eso no se hace, en ningún gobierno 
hay leyes para los delincuentes. 
M1: Es que ese es el tema de los derechos humanos y no 
podemos hacer nada. 
(Mujeres) 
 
Al igual que en las sesiones anteriores del panel, se 
insiste sobre la conexión entre aumento de la 
inmigración y recrudecimiento de la delincuencia: los 
inmigrantes, particularmente colombianos, traen 
nuevas prácticas más violentas y constituyen mafias. 
Antofagasta ya estaría bajo el control de mafias 
colombianas. No hay filtro para la inmigración y están 
entrando delincuentes. 
 
Finalmente, se percibe asimetría e inequidad en el 
sistema judicial: excesiva penalización hacia personas 
“comunes y corrientes” y suavidad para los 
“poderosos”. 
 
Gente en la cárcel tiene que pagar delitos, que en 
verdad, a grandes rasgos, no es nada, porque otros 
están robando una millonada de plata y al final arresto 
domiciliario, o van a una casa exclusiva, un spa. 
(Jóvenes) 
 
4.4. La salud. 
 
Se reconocen avances en infraestructura, pero las fallas 
están dadas por tres dimensiones: demoras y 
burocracias en la atención (en particular, con 
especialistas), el costo de los medicamentos y alto costo 
en el sector privado. Habría además problemas de 
gestión (“me llamaron para decirme que mi papá tenía 
hora y estaba fallecido”) y de coordinación entre el 
sector público y el privado, y también entre distintas 
reparticiones del sector público, lo que se traduce en 
obstáculos burocráticos. 
 
M1: Al hospital le importa un cuesco de lo que diga el 
consultorio, ellos tienen otra forma de hacer las cosas. 
M2: En ese trayecto que van pasando los días, las 
personas se van agravando, se mueren en el camino. 
Hablan de que insertan tanta cantidad de plata para 
salud, tanta para muchas cosas, pero en el fondo 

cuando a ti te toca vivirlo te das cuenta de que no es tan 
así como se dice. 
(Mujeres) 
 
Se explica la falta de médicos por la ausencia de 
incentivos y falta de voluntad de los jóvenes médicos 
para trabajar en el sistema. 
 
H1: Qué medico va a querer trabajar en salud pública; el 
Estado paga para que se vayan al extranjero, con la 
condición que después cuando vuelva, ejerza en la salud 
pública. Pero después no lo hacen. 
H2: Por eso está la lista de espera, no hay especialistas. 
(Hombres) 
 
En general, tiende a existir una buena evaluación de 
los hospitales y los consultorios, de los edificios y la 
tecnología, pero una mala evaluación de la 
administración del sistema y del trato a los pacientes. 
La infraestructura creció y se modernizó, pero la 
gestión y el componente humano se estarían 
quedando atrás. 
 
 
 

5. EDUCACIÓN: EL DOMINIO DE 
LA GRATUIDAD. 
 
Este mes decidimos indagar en torno al tema de la 
educación y la gestión del gobierno. Para eso utilizamos 
una técnica basada en imágenes. Se le entregó a cada 
uno de los participantes un set de imágenes y se les dio 
la siguiente instrucción: por favor seleccionen dos 
imágenes que expresen las emociones y sentimientos 
que suscitan en ustedes las iniciativas que el gobierno 
en materia de educación. 
 
La idea entonces es que cada uno de los participantes 
muestre las imágenes que eligió, la describa y explique 
por qué la eligió, es decir, que explique de qué manera 
esas imágenes expresen las emociones y sentimientos 
que suscitan en ellos las iniciativas que el gobierno en 
materia de educación. 
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Antes de presentar los resultados de esta dinámica, 
resulta relevante decir algo más acerca de este set de 
imágenes. Se trata de un conjunto de imágenes 
preparado por el equipo de estudios cualitativos de 
Feedback que buscan ser neutrales o anónimas. En 
otras palabras, no refieren a hechos, signos o personas 
reconocibles en la realidad histórica que puedan ser 
objeto de identificación o rechazo por los participantes. 
Algunas de las imágenes del set son abstractas 
(simbólicas o icónicas), otras son fotografías de 
situaciones concretas y otras representaban situaciones 
ficticias. Los conceptos que orientaron la conformación 
del set de imágenes no se derivan de una matriz teórica, 
sino de una selección empírica de emociones y 
actitudes relevantes: Soledad, Pasividad, 
Estancamiento, Lentitud, Honestidad, Fuerza, Empatía, 
Dinamismo, Desorden, Fragilidad, Confianza, 
Burocracia, Alegría, Perseverancia, Resiliencia, 
Transparencia, Pluralidad, Protección, Claridad, 
Apertura, Pesadez, Justicia, Novedad e Ineficiencia. Por 
supuesto, cada imagen del set tiene una amplitud 
semántica que excede al concepto correspondiente. 
Esto permite que los entrevistados puedan usar las 
imágenes para expresar múltiples conceptos. 
 

 
5.1. Gratuidad: acuerdo en las grandes líneas, 
desacuerdos en torno a lo específico. 

 

 
 

 

Yo elegí esta imagen: 
Una carita feliz, y rallado con puras caritas tristes; la 
gratuidad tampoco es tan universal, porque tiene que 
hacer distinciones, distingue sobre los quintiles más 
bajos, por eso sería el quintil más bajo, y el resto de los 
mortales, claro, que tení que pagar crédito, endeudarse, 
trabajar y estudiar. 
(Jóvenes) 
 
Si bien se percibe que el gobierno ha puesto el acento 
en la educación como ninguno antes, la percepción de 
las acciones del gobierno en educación tienden a 
reducirse a la gratuidad en educación superior. Si bien 
se admite que es una política que está comenzando, se 
asume que ya está instalada y que en el futuro 
corresponde expandirla. La gratuidad es el emblema y 
sello de la gestión de la Presidenta Bachelet. 
 
Conviene precisar, que la conversación sobre la 
gratuidad se escinde entre la referencia a principios y 
marcos generales y una conversación que podría 
denominarse operativa. Lo que se sabe operativamente 
sobre la gratuidad es lo siguiente: 
 

• Es una política que está comenzando. 

• Privilegia a los alumnos más pobres. 

• Opera mediante “becas”. 

• Incluye a la educación técnico-profesional. 
 
Es el producto estrella de Bachelet. Es el ícono, es lo que 
más destaca, es uno de los cambios más importantes 
después de una revolución de once años de los 
pingüinos. 
(Mujeres) 
 
La gratuidad universal, que ya está, como que ya está 
vigente, pero ahí, o sea, igual ahí hay derechos 
adquiridos que tienen los estudiantes que actualmente 
están cursando la educación gratis. 
(Jóvenes) 
 
H1: El Inacap se sumó hace poco. 
H2: Habían, ponte tú, 500 mil becas y hay todavía, por 
ocupar, como… 
H3: 200-300 mil becas. 
(Hombres) 
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No obstante el acuerdo en este encuadre general, no 
hay total claridad sobre cómo funciona actualmente la 
gratuidad, ni quiénes son los principales beneficiados 
ni cuáles son los criterios de acceso al beneficio: 
algunos entrevistados hablan de los estudiantes como 
sujeto de acceso, pero otros hablan de instituciones. 
Algunos entrevistados critican la selectividad del 
beneficio y la reducción del alcance, contrastándolo con 
la promesa inicial del gobierno (gratuidad para todos). 
Se observa también el desaprovechamiento de 
beneficios de gratuidad como resultado de falta de 
información y difusión adecuada. 
 
Hay carreras, instituciones, donde el estudiante puede 
estudiar en forma gratuita, no sé, de que tan de calidad. 
En la universidad de mi hija, no hay gratuidad. Pero hay 
otras universidades que son, sin desmerecerlas, son de 
menor calidad, y tienen gratuidad, entonces, hay cosas 
que no me concuerdan. 
(Hombres) 
 
Tampoco existe acuerdo normativo sobre cuáles 
deberían ser los criterios de acceso de la gratuidad 
tanto entre segmentos sociales como entre 
instituciones. Se generan disensos en relación a la 
universalidad de la gratuidad: algunos reivindican la 
lógica de la igualdad y otros, estando de acuerdo con el 
principio, apela a un realismo que no apunta a la 
escases de recursos sino a la resistencia y desprecio de 
los sectores privilegiados y poderosos a mezclares con 
el resto del país. 
 
H1: Se le han hecho críticas al sistema, por el tema de 
que claro, permitiría que los más ricos, también, 
estudien gratis, pero hay que poner reglas. 
H2: Es que eso no debe ser [dar gratuidad a segmentos 
privilegiados] 
¿Por qué no? 
H2: Porque los sectores privilegiados no van a aceptar 
nunca la educación que debería impartirse. 
(Hombres) 
 
Algunos estiman que es inequitativo que los más ricos 
reciban gratuidad y otros opinan que sí corresponde, 
pues se sigue del principio de igualdad. Como solución 
intermedia, se sugiere que ahora estaría bien una 
focalización hacia segmentos de menores ingresos, pero 

que debería avanzar hacia una gratuidad universal. 
Otros estiman que la gratuidad debería estar 
circunscrita a instituciones públicas y otros que no se 
puede excluir a los planteles privados. El argumento de 
esta postura es que el selecto grupo de estudiantes que 
entra a universidades estatales o tradicionales son 
personas con más recursos (debido a que tendrían 
mayores barreras de entrada). Por lo mismo, las 
instituciones privadas son las que reciben al grueso de 
estudiantes de menor nivel socioeconómico, por lo que 
deberían poder acceder a la gratuidad. 
 
J1: La educación gratis, es estatal y pueden existir las 
privadas, no hay drama con eso, el que las quiera pagar, 
las paga, pero el que quiere ir a una estatal, tiene que 
ser gratuita. 
J2: Debe ser gratuito para las universidades privadas, 
porque son quienes lograron que el país, de cierta 
forma, igual surja […] los chilenos ya no quieren hacer 
esos trabajos porque estudiaron en universidades 
privadas, y lograron obtener un título y han logrado 
surgir. 
(Jóvenes) 
 
5.2. Gratuidad: ¿por qué es valorada? 
 
Especialmente entre segmentos adultos, el discurso 
sobre la gratuidad se inscribe en un diagnóstico de 
progreso histórico que excede los márgenes estrictos 
de la actual administración. Tomando como parámetro 
la experiencia de las generaciones adultas, este 
progreso supone mayores oportunidades de educación 
así como una mejoría en la calidad de la 
infraestructura (edificios, recursos tecnológicos, etc.). 
 
Se valora la expansión de las oportunidades, no sólo en 
términos de mayor acceso sino también en variedad, 
que permite desarrollar las propias vocaciones e 
intereses de los jóvenes con independencia de las 
preferencias y posibilidades de los padres. 
 
Esta construcción se puede apreciar en el ejercicio 
proyectivo, cuando algunos participantes elijen dos 
láminas que contrastan para señalar el avance. 
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Yo elegí estas imágenes: 
Hay una niña, que la interpreto como una niña que 
puede haber salido de la enseñanza secundaria, y como 
que no tiene qué hacer. Incertidumbre, no tengo qué 
hacer, no tengo plata. Luego aparece la gratuidad, que 
la interpreto como una persona contenta, que se le abre 
un nuevo horizonte, nuevas oportunidades. 
(Mujeres) 

 

 
 

 
 

Si bien se sabe que la política de gratuidad ya está en 
marcha, se carece de información específica. Tampoco 
se reconocen hitos públicos de demarquen su inicio. 
Luego, esta instalación adquiere más bien el carácter de 
una construcción imaginaria. En la medida que hay 
hitos, son privados. Como si el deseo de la opinión 

pública suplementara discursivamente la ausencia de 
hitos recurriendo la retórica de la expansión del acceso. 
Signo de ello es la recurrente selección de imágenes que 
significan desorden, burocracia y caos sin que los 
entrevistados señalen explícitamente que la 
implementación de la gratuidad ha sido desordenada. 

 

 
 

Yo elegí esta imagen: 
Caos, porque, desde el punto de vista que se le puede 
mirar, para allá o para acá, siempre va a haber algo que 
entra, que sale, que está arriba, que está abajo, 
entonces es un caos, no está, nada, nada, 
especificadamente parejo, o sea, para mí esto es caos. 
(Hombres) 
 
Es conveniente, en todo caso, constatar una implicancia 
de esta tendencia discursiva. La política de gratuidad 
tiende a perder especificidad y se inscribe en una 
trayectoria de expansión de acceso a la educación 
superior que bien podría echar mano a otros 
mecanismos. La gratuidad, las becas y los créditos se 
igualan. Conceptualmente, no existen distinciones 
significativas entre ellos. 
 
Gracias a Dios, se abrieron los caminos, y ella está 
estudiando, lo que ella quiso estudiar y gratis. Gracias a 
Dios, me dieron todo los, como se llaman, los créditos y 
sin quedar endeudada en nada, eso. 
(Mujeres) 
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Además, existe un cortocircuito entre la narrativa de 
progreso en el acceso y el modo como la gratuidad 
aparece en la experiencia de las personas. Para varios 
entrevistados, la gratuidad aliviana la deuda de los 
estudiantes y sus familias, es decir, se asume que 
dispensa una carga económica que, de todos modos, las 
familias habrían tenido que asumir. La gratuidad, en 
sentido estricto, no tiene entonces el sentido de la 
expansión del acceso sino del fortalecimiento de la 
capacidad económica que ya tienen las familias. 
 
Ahora, los mismos papas se van a poder ver en la 
tranquilidad, de que sus hijos van a poder estudiar, y no 
va a ser una mochila que a la larga, vas a tener que, eso 
para nosotros, es algo fundamental. 
(Hombres) 
 
 
 

6. EDUCACIÓN: OTRAS 
INICIATIVAS (MÁS ALLÁ DE LA 
GRATUIDAD). 
 
Una vez realizado el ejercicio de las imágenes, se 
solicitó a los entrevistados que se dividieran en grupos y 
anotaran todas las iniciativas emprendidas por el 
gobierno en materia de educación distintas a la 
gratuidad en la educación superior. 
 
6.1. El fin del copago. 
 
La primera iniciativa que surge en este ejercicio es el fin 
del co-pago en la enseñanza básica y media. La 
información manejada por los participantes sobre el 
contenido de esta política y sus tiempos de 
implementación es imprecisa y confusa. No obstante, 
se captan sus efectos concretos más inmediatos. Se 
manifestaron críticas a la obligación de los padres a 
optar por establecimientos gratuitos, asumiendo la 
equivalencia “gratuito = público = mala calidad”. 
 
Se indicó también que la ley hizo que colegios de 
calidad que eran accesible para los segmentos menos 
pudientes ahora han pasado a ser privados y por tanto 
inaccesibles. Se perjudica entonces a las familias que 

tenían capacidad de pago para acceder a los buenos 
colegios particulares subvencionados. 
 
Entonces, como que sólo nos preocupamos del ámbito 
monetario, pero, también la calidad es la importante, de 
pronto, si un colegio se tuviera que pagar, asequible, 
pero, también, que sea de buena calidad, uno, de 
repente, dice ya, pucha, lo tengo que pagar, pero la 
calidad, también es el tema, porque, que nos digan 
gratis, pero, y la calidad mala, como que nos olvidamos 
de eso igual, diciéndonos que algo es gratuito. 
(Jóvenes) 
 
Porque en el fondo, no se po, lo que es más cómodo y es 
más fácil, es nivelar para abajo, no creo que la 
educación pública, por eso digo, partí de la base de que 
se necesita una reforma súper potente, para que la 
educación pública, estuviera al mismo rango, de una 
educación particular, de una persona que paga 3 
gambas, 4 gambas por una colegiatura. 
(Hombres) 
 
Algunos pocos entrevistados, por otra parte, más 
informados que el resto sobre temas educacionales por 
su trayectoria personal, captaron que la ley establece la 
obligación de los establecimientos subvencionados de 
transformarse en fundaciones o volverse particulares. 
 
Lo que primó en los grupos, en todo caso, fue la 
confusión sobre la política del fin del copago: no se 
entiende claramente qué significa que los 
establecimientos pasen a ser fundaciones. 
 
En algunos casos se asume que los colegios 
subvencionados gratuitos pasan simplemente a ser 
municipales. No se sabe cómo va a operar el 
financiamiento de las nuevas fundaciones y se entrevé 
una ansiedad transmitida por los propios 
establecimientos hacia los apoderados, como si en los 
establecimientos o no hubiera claridad o bien se 
quisiera desinformar y angustiar. Una participante que 
parecía manejar más información asumía, por ejemplo, 
que los recursos que va a destinar el Estado serán 
menores que los que obtenía el colegio a través de los 
padres. 
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M1: El subvencionado desaparece y el colegio se 
convierte en colegio de fundación, que es público, 
gratuito, o particular. 
M2: Pero es absurdo. ¿Y quién lo va a mantener? 
M1: Sus dueños. 
M3: No po, los públicos reciben la plata del Estado. 
M2: Por eso, o son públicos o son particulares, eso tenía 
entendido yo. 
(Mujeres) 
 
Hay algunos entrevistados que valoran esta medida. En 
primer término, se observa que muchos 
subvencionados hacen mal uso de los recursos públicos 
que obtienen, apropiándoselos indebidamente. 
Segundo, se valora el efecto del fin del copago sobre el 
bolsillo de las familias. Aparece la tensión en torno a la 
objeción de ‘nivelar para abajo’ y, en relación a eso, se 
asume que la potencia de la reforma no ha sido 
suficiente como para compensar la brecha entre lo 
público y lo privado, hacer atractiva la oferta pública. 
 
Finalmente, se levanta también un discurso de 
integración social que, abiertamente sanciona la 
educación privada como una educación clasista, de 
modo que “nivelar para arriba” adquiere una 
connotación negativa. 
 
En los colegios cuicos le enseñan a cagar al resto, a ni 
una gueá más. Para ser un buen profesional, hace falta 
calificar como ser humano primero, eso no se aprende 
en los colegios caros, no lo enseñan. 
(Hombres) 
 
6.2. El fin de la selección. 
 
La segunda iniciativa que surge en este ejercicio es el fin 
de la selección. Respecto de esta iniciativa también hay 
controversia, pues se asume que limita la posibilidad de 
establecer control. Sin embargo, tiende a imponerse 
una recepción favorable. En primer término, es 
evaluada positivamente porque la selección discrimina a 
las familias y estresa a los niños pequeños en los 
procesos de selección. Es importante registrar que, 
según la percepción de los participantes, los 
establecimientos continuarían seleccionando y 
discriminando de modo arbitrario, mediante contactos 
u otros criterios. Habría reportajes de televisión que 

han mostrado la persistencia de criterios de selección a 
pesar de la ley. 
 
Hoy día se han buscado alternativas para poder 
discriminar a la gente, filtrar a las personas que entran 
en los colegios para poder mantener como un estándar, 
un nivel o algo. 
(Mujeres) 
 
Unos pocos participantes que tienen conocimientos 
más profundos sobre temas educativos, entienden que 
la medida debería impactar positivamente la calidad 
general de la educación escolar, en la medida que 
obliga a combinar alumnos ‘buenos’ y ‘malos’, 
disminuyendo la brecha entre establecimientos. No 
obstante, se critica la lógica de tómbola como contraria 
al principio de la ‘meritocracia’ y también se observa 
que limita la posibilidad de imponer disciplina y volver 
responsables a los padres. 
 
6.3. La Des-municipalización. 
 
La tercera iniciativa que surge en este ejercicio, aunque 
de manera muy marginal, es la des-municipalización. 
Existe consenso en torno a la idea de que el Estado 
debe hacerse cargo de la educación y que la gestión de 
la educación pública no debe depender de cada 
municipio. No hay en absoluto claridad sobre la forma 
concreta de esta política y no se la menciona 
espontáneamente. 
 
Toda esa plata va por conducto de la corporación 
municipal, que la distribuye a los colegios, o sea, hay 
que ver, como se pierde esa plata detrás de las 
corporaciones municipales. 
(Jóvenes) 
 
6.4. Temas solo mencionados. 
 
El fin del co-pago, el fin de la selección y la 
des-municipalización son temas que, aunque de manera 
confusa, logran gatillar una conversación. En el ejercicio 
surgen también otros temas, pero que no pasan de la 
simple mención. 
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Jardines infantiles públicos: se dice que no tienen nada 
que envidiar a los particulares, y en donde la calidad de 
los profesionales también es considerada muy buena. 
 
Infraestructura: evaluación positiva en general. 
 
Notebooks: se cree que sólo son para los buenos 
alumnos, por lo que la iniciativa es leída como premio o 
incentivo al rendimiento académico. 
 
Becas: se percibe un aumento en general. 
 
Evaluación docente: se asocia a una idea de estabilidad 
laboral (carrera) y el control de la calidad. 
 
Beca Vocación de Profesor: se tiende a asociar al actual 
Gobierno. 
 
Kioskos saludables: asociada a la idea de buena 
alimentación. 
 
 
 

7. EDUCACIÓN: DIVERSIDAD Y 
BIENESTAR EMOCIONAL. 
 
Espontánea y reiteradamente surge a lo largo de los 
distintos ejercicios un plexo de cuestiones relacionadas 
con la dimensión humana y afectiva del sistema 
educativo escolar. Este tema se manifestó en múltiples 
dimensiones y reflexiones. Se trata de un conjunto de 
cuestiones desconectada del núcleo central de la 
agenda de iniciativas del gobierno y bastante ausente 
en las discusiones de la clase política en general, pero 
que están afectando intensamente a los entrevistados. 
 
7.1. Homogeneización. 
 
Se denuncia la homogeneización de la educación 
escolar y el énfasis en materias ‘duras’ (lenguaje, 
matemáticas), excluyendo arte y educación cívica, lo 
que empobrece los horizontes de los estudiantes. 
 
Arte, que es lo que ha estado muy dejando de lado la 
educación, nos estamos volviendo especialistas, en 
materias súper duras como, no sé, lenguaje y 

matemáticas, Veo como la educación, lo único que hace 
es que, en el fondo te hacen, te producen no más como 
una maquinaria, como el video de Pink Floyd, la misma 
analogía. 
(Hombres) 
 
En términos generales, se apunta a que la maquinaria 
de la educación no reconoce la diversidad: no todos los 
niños tienen los mismos intereses y habilidades, no 
todos los niños tienen las mismas estructuras cognitivas 
y emociones; no todas las familias comparten los 
mismos valores. 
 
7.2. Presión y sobre exigencias. 
 
El clima escolar genera estrés y reacciones negativas en 
los niños y jóvenes; esto lleva a los establecimientos a 
imponer el uso de psicotrópicos (Ritalín, Aradix) y la 
asistencia a terapias y otras formas de intervención. Se 
mencionaron varios casos de hijos obligados a usar 
drogas para poder rendir o para poder permanecer en 
establecimientos educacionales. Se reconoce el 
“sobre-diagnóstico” y la “sobre-intervención” en 
relación a esta situación. 
 
Niños con un trauma por ir a hacer las pruebas al 
colegio, se hacen pipí para entrar, porque ya el nivel de 
evaluación como que los expone… o sea, estamos 
hablando de niños de kínder, pre kínder, que los 
someten a unas tremendas pruebas sicológicas, de 
comportamiento y todo lo demás. 
(Mujeres) 
 
7.3. Exceso de tareas. 
 
Este es el único tema de esta familia frente al cual los 
políticos han sido sensibles. El exceso de tareas que, 
sumado a la extensa jornada escolar, supone un agobio 
para los niños y menoscaba la posibilidad de los padres 
de convivir con ellos en espacios más libres y sustraídos 
a las demandas sociales de instrucción/producción. 
 
Vivimos un caso personal, yo tengo una niña de 9 años, 
y sale a las 3:30, uno llega a las 7, comiste, ven a 
bañarte, has este, porque a las 9 tiene que estar 
durmiendo, entonces, un colapso que le damos. 
(Hombres) 
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8. PERCEPCIÓN DE URGENCIAS 
DEL GOBIERNO. 
 
Como actividad de cierre, al finalizar las sesiones de 
focus groups se les solicita a los participantes jugar un 
juego especulativo que se gatilla con la siguiente 
pregunta: 
 
Imagínense que hace una hora terminó una reunión de 
la Presidenta con sus principales ministros y asesores. 
Según lo que ustedes creen o imaginan, ¿cuáles fueron 
los temas prioritarios que se conversaron en esa 
reunión? 
 
El objetivo de este ejercicio es que los participantes 
hablen acerca de los temas que ellos creen preocupan 
al Gobierno, y no sobre los temas que a ellos les 
gustaría que el Gobierno estuviera preocupado. Es 
decir, las prioridades atribuidas al Gobierno y no sus 
propias prioridades. 
 
Al igual que en las sesiones de enero, la principal 
prioridad atribuida al gobierno son las elecciones 
presidenciales. Del mismo modo, se considera también 
que la principal preocupación del Gobierno en esta 
materia es mejorar su imagen, para aumentar así su 
aprobación. Se asume además que el gobierno está en 
la disyuntiva en torno al candidato de la coalición que 
va a apoyar: se asume entonces que el gobierno va a 
apoyar a alguien, pero que todavía no ha decidido a 
quién. 
 
¿Cuáles son los temas prioritarios que se abordaron? 
M1: Las elecciones. 
M2: Un tema importante para ellos es que apareció una 
nueva candidata, que no me acuerdo el nombre, que es 
periodista. 
(Mujeres) 
 
H1: Yo iba a decir lo mismo, que dije en la oportunidad 
anterior, cómo lavar la imagen. 
H2: Por eso, las elecciones, cómo repuntamos. 
(Hombres) 
 
Surge como prioridad atribuida al gobierno la necesidad 
de resolver la situación con Bolivia: la conversación en 

todo caso, no instala al gobierno como un actor que 
deba propiamente resolver esta situación. Por un lado, 
si Bolivia triunfara en La Haya, la ciudadanía no va 
permitir la cesión de soberanía. Por otro, se asume que 
Evo está embarcado en una política exterior fundada en 
sus intereses internos. Además, la provocación sería un 
estilo permanente de ese país, de modo que si bien es 
un problema de ocupación del gobierno, no sería 
propiamente un tema serio. 
 
Se menciona también la reforma al sistema de 
pensiones (cómo distribuir y administrar el 5% 
adicional) y el Censo. El gobierno estaría preocupado de 
que no pase lo mismo que ocurrió con el Censo del 
gobierno anterior. Finalmente, se asume que el 
crecimiento económico y el empleo son temas 
instalados en la conversación del gobierno, pero sin 
ocupar un lugar realmente protagónico. 
 
 


